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En San José de Gracia 
sólo hay tres policías
que no hicieron frente
al comando; se llevaron 
los 17 cuerpos
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Los sicarios que atacaron este do-
mingo un funeral en San José de 
Gracia, en Michoacán, tuvieron 
casi cinco horas para ejecutar a 
sus víctimas deshacerse de los 
cuerpos y hasta limpiar la esce-
na del crimen sin que nadie los 
molestara.

Según el Fiscal Adrián López, 
el ataque se produjo a las 15:30 
horas, pero los cuerpos de segu-
ridad estatales y federales llega-
ron hasta las 8 de la noche.

En San José de Gracia sólo ha-
bía tres policías municipales que 
no hicieron frente al comando 
pero tampoco preservaron la es-
cena del crimen, lamentó el Fis-
cal del estado gobernado por 
morenista Alfredo Ramírez Be-
dolla. 

El Fiscal agregó que se está 
investigando si los agresores se 
llevaron los cuerpos en camio-
netas pues al llegar al lugar só-
lo encontraron el piso lavado, 
bolsas con restos de masa ence-
fálica y una más con envases de 
productos de limpieza, además 
de que se recolectó una cente-
na de cartuchos percutidos de 

armas de fuego. 
Conforme los primeros da-

tos de la investigación, se cono-

ció que el velorio era de la señora 
Elisa, madre de Alejandro G. “El 
Pelón”, quien operaba desde Co-

NADIE MOLESTÓ A SICARIOS EN FUSILAMIENTO

Tienen 5 horas
para ejecutar y
¡limpiar escena! 

 z  Antier se reportó que en esta localidad de San José de Gracia un comando 
armado asaltó un velorio, tomó de rehenes a un grupo de personas y las fusiló 
en la vía pública, lo cual fue videograbado por testigos.

 z  Circulan fotos de integrantes del comando armado limpiando la escena 
del crimen.

 z  Juan Collado.

Se ‘echan’ la bolita
z  Tal como lo hizo el Gober-
nador Alfredo Ramírez Bedo-
lla (Morena), la FGE también 
culpó al Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos, liderado 
por el panista Jorge Luis An-
guiano, de tardar en alertar a 
las instancias estatales la si-
tuación de violencia.
 “De este acontecimiento, 
la Fiscalía tuvo conocimien-
to pasada las seis de la tarde 
de ayer, cuando los hechos 
presumiblemente ocurrieron 
a las 15:30 horas, agregado al 
hecho de la distancia, cuan-
do llega nuestro personal y 
fuerzas de seguridad ya se 
había manipulado la escena 
del crimen.

lima para uno de los cárteles que 
controlan territorios en Jalisco y 
Michoacán, de donde se había 
ido dejando rencillas con uno 
de los integrantes del comando 
que realizó la ejecución.

 “Familiares de Elisa B, quienes 
participan en el acto fúnebre (de 
ella) fueron obligados a ingresar 
a un domicilio, momentos que 
aprovecharon los adversarios de 
Alejandro G para limpiar el lu-
gar y depositar presumiblemen-
te los cuerpos de más víctimas 
en camionetas que los traslada-
ron al retirarse del lugar”, reve-
ló el Fiscal.

“Se obtuvo información de 
que Alejandro G y otro sujeto 
cuya identidad nos reservamos 
mantenían rencillas por la desa-
parición y homicidio de familia-
res, lo que se atribuían de mane-
ra recíproca”, se informó.

Les ‘vale’ el INE
Incumplen 
con veda 14 
gobernadores

En Acapulco
Matan a 
delegado 
panista

Además del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
al menos 14 Gobernadores 
incumplen con la veda de 
propaganda electoral por el 
proceso de revocación de 
mandato.

El delegado del PAN en Aca-
pulco, Juan Carlos Brito Ro-
mán, fue ejecutado ayer 
frente a un gimnasio en la 
Costera Miguel Alemán, la 
principal vialidad de ese 
puerto turístico.
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La FGR pedirá una pena de más 
de 40 años de prisión contra cua-
tro abogados acusados por Juan 
Collado Mocelo de extorsión y 
tráfico de influencias.

Los abogados Juan Antonio 
Araujo Rivapalacio, César Omar 
González Hernández, Isaac Pérez 
Rodríguez y David Gómez Arnau, 
fueron denunciados por Collado 
quien espera acogerse al criterio 
de oportunidad y salir del Reclu-
sorio Norte donde se encuentra 
procesado por delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero.

En una accidentada compare-
cencia realizada ayer por video-
conferencia, un juez pospuso pa-
ra el próximo lunes la audiencia 
de imputación contra los litigan-
tes denunciados por Collado, pe-
ro ordenó que los imputados de-
berán presentarse físicamente.

“¿Cuál es el temor, abogados, 
de venir al centro de justicia? Es 
igualdad procesal, es un acto de 
valentía. Estamos ante un eleva-
do riesgo de sustracción de la 
justicia, estamos ante la posibili-
dad de que las medidas cautela-
res sean privativas de la libertad y 
que ellos decidan sustraerse de la 
justicia”, expuso el fiscal del caso.

Los abogados denunciados 
supuestamente pretendieron 
obligarlo a vender Caja Libertad 
a Banca Afirme. Los litigantes, se-
gún la queja de Collado, decían 
estar apoyados por Julio Scherer 
Ibarra, ex Consejero Jurídico de 
la Presidencia.

Por su parte, el presidente An-
drés Manuel López Obrador re-
conoció que él mismo sugirió al 
abogado Juan Collado reparar el 
daño millonario ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
para poder salir de la cárcel.

La carta a AMLO
En diciembre del 2020, el abo-
gado Juan Collado envió al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador una carta para pedir-
le que el entonces Consejero Ju-
rídico, Julio Scherer Ibarra, fuese 
el intermediario para negociar 
un proceso reparatorio.

Piden 40 
años para 
abogados 
de Collado
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En los primeros tres años de 
la actual Administración fede-
ral, el desperdicio de gas na-
tural de Pemex casi se cuadru-
plicó, según datos de la propia 
petrolera. 

Durante 2021 -últimos datos 
disponibles-, Pemex envió a la 
atmósfera 225 mil 523 millones 
de pies cúbicos de ese hidrocar-
buro, que representan 248 por 
ciento más que tres años atrás, 
en 2018.

Además, la cantidad desper-
diciada de gas en 2021 fue la 
mayor registrada desde 2009, 
cuando la producción total de 
gas fue 47 por ciento mayor.

Respecto a la proporción del 
gas total desaprovechado, la es-
tadística pinta aún peor, pues 
pasó del 3.7 por ciento de 2018 
a un 13.2 por ciento en 2021, ter-
cer año de la Administración de 
Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, en Estados Uni-
dos, la industria petrolera libe-
ró 419 mil 723 millones de pies 
cúbicos en 2020 -último dato 
disponible- equivalente a sólo 
el uno por ciento de la produc-
ción total de gas natural, según 
cifras de la Administración de 
Información Energética.

César Cadena Cadena, presi-
dente del Cluster Energético de 
Nuevo León, explicó que en Mé-
xico el gas natural está mayor-
mente asociado a la producción 

Más gas en la atmósfera

Triplica Pemex
contaminación

La mayoría de este 
gas se obtiene 

como resultado de la 
producción de petróleo, 
el problema es que al 
aventarlo a la atmósfera 
o quemarlo se producen 
una gran contaminación”.
César Cadena Cadena,
Presidente del Cluster Energético 
de Nuevo León.

de petróleo y resaltó que el País 
no cuenta con la infraestructu-
ra suficiente para aprovecharlo.

 z  México anunció que se dará refugio permanente a los ucranianos.
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El avión de la Fuerza Aérea Mexi-
cana que llegó a Rumania fue en-
viado para rescatar a mexicanos 
que no quieren ser rescatados y 
que sólo se alejaron de la zona 
de conflicto con Rusia, pero que 
mantienen la esperanza de re-
gresar a Ucrania. 

Con una vida arraigada en el 
Este europeo, Víctor Salazar hu-
yó hace unos días de Kiev a Polo-
nia.  “Me voy a quedar aquí para 
poder regresar a Ucrania cuando 
sea más seguro, o recibirlos en el 
departamento que voy a rentar 
en caso que puedan salir del país”, 
comentó brevemente el mexica-
no en un mensaje de texto.

Otros connacionales que se 
encuentran del lado rumano 
tienen mascotas que no pien-
san abandonar, lo que complica 
la logística de un eventual vuelo 
de regreso a México.

Hasta el momento, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) no tiene certeza del nú-
mero de mexicanos que po-
drían regresar al País en el Boe-
ing 737-800 del Escuadrón 503 
que tardó 21 horas en llegar de 
la Ciudad de México a la capi-
tal rumana Bucarest, después 
de dos escalas en Canadá y una 

Prefieren Ucrania a México
más en Irlanda.

No aumentarán gasolinas
El conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania ha provocado un impac-
to en los precios de diversos pro-
ductos alrededor del mundo.

Sin embargo, Rocío Nahle, se-
cretaría de Energía, señaló que 
en México no habrá aumento a 
gasolinas, ya que el Gobierno y 
la Secretaría de Hacienda están 
ejerciendo estímulos fiscales pa-
ra mantener los precios.

Resaltó que México es un 
país afortunado, ya que cuen-
ta con petróleo, refinerías, gas 
y recursos naturales  para en-
frentar este tipo de contingen-
cia, por lo que se debe sacar 
provecho de esto.

Piden a México
romper con Putin 
Ante la invasión del ejército ru-
so a su país, ucranianas residen-
tes en México pidieron al Go-
bierno que rompa relaciones 
diplomáticas con el régimen 
de Vladimir Putin y que se su-
me a las sanciones internacio-
nales impuestas por Occidente.

En una manifestación frente 
a la Embajada de Rusia en Mé-
xico, las manifestantes también 
solicitaron que Obrador mande 
ayuda humanitaria a Ucrania.


